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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA de EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES CARLOS PELLEGRINI

LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO: En
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
45, 46 y 47 del Estatuto Social y por el
Reglamento de la Asamblea Electoral, el
CONSEJO DE ADMINISTRACION  de la
COOPERATIVA de EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES CARLOS PELLEGRINI
LIMITADA,  convoca a ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO,  las que se
celebrarán el día 02 de octubre de 2006, a la hora
16, en todos los distritos de la Cooperativa, con
el fin de elegir Delegados Titulares y Suplentes
que representarán a los asociados en la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 2006, a realizarse
el 30 de Octubre del corriente año, a la hora 18,
en el salón ubicado en calle Vicente López 592
de  Carlos Pellegrini (Santa Fe) y que durarán en
sus cargos hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
Las asambleas se llevarán a cabo,
respectivamente, en el lugar que se indica a
continuación para cada distrito: 1) Distrito ALI-
CIA: Bv. Buenos Aires 534 de la localidad de
Alicia (SF), 2) Distrito ARROYITO:   25 de
Mayo 1301 de la localidad de Arroyito (Cba.),
3) Distrito BRINKMANN:    Dr. P. Funes 883
de la localidad de Brinkmann (Cba.), 4) Distrito
CAÑADA ROSQUIN: Gral. López 661 de la
localidad de Cañada Rosquín (SF), 5) Distrito
BUENOS AIRES: Av.B. Mitre 1999 de la ciudad
de Buenos Aires (BA), 6) Distrito CARLOS
PELLEGRINI: Vicente López 595 de la localidad
de Carlos Pellegrini (SF), 7) Distrito
CORDOBA: Av. Vélez Sarsfield 1517 de la
ciudad de Córdoba (Cba.), 8) Distrito DEVOTO:
9 de Julio 950 de la localidad de Devoto (Cba.),
9) Distrito ESPERANZA: Castellanos 1684 de
la ciudad de Esperanza (SF), 10) Distrito
FREYRE: San Martín 358 de la localidad de
Freyre (Cba.), 11) Distrito HUMBOLDT: M.
Moreno s/n de la localidad de Humboldt (SF),
12) Distrito LA FALDA: Pje. 9 de Julio s/n de la
ciudad de La Falda (Cba.), 13) Distrito
LANDETA:  Belgrano 157 de la localidad de
Landeta (SF), 14) Distrito LAS VARAS: Belgrano
y Hellen Keller de la localidad de Las Varas (Cba.),
15) Distrito LAS VARILLAS: Vélez Sarsfield
495 de la ciudad de Las Varillas (Cba.), 16)
Distrito MORTEROS: Bv. H. Irigoyen 1203 de
la ciudad de Morteros (Cba.), 17) Distrito PI-
LAR: Moreno 1515 de la localidad de Pilar (SF),
18) Distrito PLAZA CLUCELLAS: Buenos

Aires 122 de la localidad de Plaza Clucellas (SF),
19) Distrito PORTEÑA: Mitre s/n de la localidad
de Porteña (Cba.), 20) Distrito RAFAELA: P.
Palmieri 717 de la ciudad de Rafaela (SF), 21)
Distrito ROSARIO: Sarmiento 1919 de la ciudad
de Rosario (SF), 22) Distrito SAN FRAN-
CISCO: Ameghino 1185 de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), 23) Distrito SAN JORGE: Belgrano
1055 de la ciudad de San Jorge (SF), 24) Distrito
TUCUMAN: Corrientes 956 de la ciudad de S.
M. de Tucumán (T), (25) VILLA CARLOS
PAZ: J. L. Cabrera esq. G. Álvarez de la ciudad
de Villa Carlos Paz (Cba.) y 26) Distrito ZENON
PEREYRA:  Sarmiento 538 de la localidad de
Zenón Pereyra (SF). Comenzando la asamblea
con quórum estatutario, el acto eleccionario se
iniciará a la hora 16:30, finalizando a la hora
18:30. Comenzando la asamblea sin quórum
estatutario, se dará inicio al acto eleccionario a la
hora  17:30 y finalizará a la hora 19:30. Se tratará
en la asamblea a realizarse en cada uno de los
distritos precitados, el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1-Elección de tres asociados para integrar
la Comisión de Credenciales. 2-Designación de
dos asociados para que procedan a aprobar y
suscribir el acta respectiva, conjuntamente con
la Junta Electoral. 3-Elección de Delegados
Titulares y Suplentes en la forma que se expresa
de inmediato. a) Distrito ALICIA: un Delegado
Titular y un Delegado Suplente, b) Distrito
ARROYITO: tres Delegados Titulares y tres
Delegados Suplentes, c) Distrito
BRINKMANN: dos Delegados Titulares y dos
Delegados Suplentes, d) Distrito CAÑADA
ROSQUIN: siete Delegados Titulares y siete
Delegados Suplentes, e) Distrito BUENOS
AIRES:  un Delegado Titular y un Delegado
Suplente, f) Distrito CARLOS PELLEGRINI:
siete Delegados Titulares y siete Delegados
Suplentes, g) Distrito CORDOBA: dos
Delegados Titulares y dos Delegados Suplentes,
h) Distrito DEVOTO: dos Delegados Titulares
y dos Delegados  Suplentes, i) Distrito
ESPERANZA: cinco Delegados Titulares y
cinco Delegados Suplentes, j) Distrito FREYRE:
cuatro Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes, k) Distrito HUMBOLDT: dos
Delegados titulares y dos Delegados Suplentes,
l) Distrito LA FALDA: un Delegado Titular y
un Delegado Suplente, ll) Distrito LANDETA:
un Delegado Titular y un Delegado Suplente, m)
Distrito LAS VARAS: un Delegado Titular y un
Delegado Suplente. n) Distrito LAS VARILLAS
;  dos Delegados titulares y dos Delegados
Suplentes, ñ) Distrito MORTEROS: cuatro
Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes, o) Distrito PILAR:  tres delegados
Titulares y tres Delegados Suplentes, p) Distrito
PLAZA CLUCELLAS: un Delegado Titular y

un Delegado Suplente, q) Distrito PORTEÑA:
dos Delegados titulares y dos Delegados
Suplentes, r) Distrito RAFAELA, nueve
Delegados Titulares y nueve Delegados
Suplentes, s) Distrito ROSARIO, tres Delegados
Titulares y tres Delegados Suplentes, t) Distrito
SAN FRANCISCO, cuatro Delegados Titulares
y cuatro Delegados Suplentes, u) Distrito SAN
JORGE, cinco Delegados Titulares y cinco
Delegados Suplentes, v) Distrito TUCUMAN:
un Delegado Titular y un Delegado Suplente, w)
Distrito VILLA CARLOS PAZ, dos Delegados
Titulares y dos Delegados Suplentes y x) Distrito
ZENON PEREYRA, un Delegado Titular y un
Delegado Suplente. CONSEJO DE
ADMINISTRACION.ESTATUTO SOCIAL:
Las Asambleas Electorales de Distrito para la
elección de los delegados .............. g) se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada para la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados.
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA ELEC-
TORAL: ARTICULO 9º: El Consejo de
Administración para el acto eleccionario
designará una Junta Electoral por cada sucursal
o delegación compuesta de tres miembros
titulares, quienes designarán al Presidente por
mayoría, y tres miembros suplentes que
reemplazarán a los titulares en caso de ausencia
de alguno de éstos, cuyos nombres serán
expuestos en un transparente en el local de la
cooperativa en el mismo lugar y día que se realice
la convocatoria. ARTICULO 11º: Las listas de
candidatos a Consejeros y Síndicos, y a
Delegados de la Cooperativa deberán ser
presentadas por lista completa al Consejo de
Administración, con una anticipación de doce
días a la fecha de realización de la Asamblea
General Ordinaria, la de consejeros y Síndicos y
con una antelación de diez días a la fecha de
realización de las Asambleas Electorales de
Distrito, la de Delegados. Las mismas deberán
ser presentadas por un apoderado, el que deberá
ser asociado y acompañada con un escrito que
contendrá: a) nombre y apellido del apoderado,
número de asociados, número de documento de
identidad y domicilio, b) la firma de por lo menos
sesenta asociados patrocinantes en el caso de
listas de candidatos a Consejeros y Síndicos,
debiendo colocar al lado de cada firma el número
de asociado, c) la firma de por la menos veinte
asociados patrocinantes en las listas de
candidatos a delegados, debiendo colocar al lado
de cada firma el número de asociado. El Consejo
deberá extenderle un recibo de recepción. AR-
TICULO 15º: ............. Si resultare una sola lista
oficializada el Consejo de Administración podrá
dejar sin efecto las Asambleas Electorales de
Distrito y proclamará sin más trámite a los
candidatos a delegados de la única lista presentada

para la realización de la Asamblea General. AR-
TICULO 18º: Cada asociado deberá solicitar
previamente a la administración el certificado de
las cuotas sociales que le servirá de entrada a la
Asamblea Electoral o bien si así lo resolviera el
Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará
su nombre y apellido, número de asociado, y
documento de identidad. El Certificado o la
credencial se expedirá también durante la
celebración de la asamblea. Antes de tomar parte
de las deliberaciones, el asociado deberá firmar
el libro de asistencia............... Cada Asociado
tendrá derecho a un solo voto, sea cual fuere el
número de sus cuotas sociales. No se admite el
voto por poder. ARTICULO 21º: Se  dispondrá
para el acto eleccionario de tantas mesas
receptoras de votos y cuartos oscuros como sean
necesarios, dividiendo los socios presentes en
grupos de doscientos por cada mesa, se designará
un Presidente y un Secretario para cada una de
ellas debiendo éstos ser asociados de la institución
y designados por la Junta Electoral. Además
podrá ser fiscalizada por un representante de
cada lista. Carlos Pellegrini, 4 de setiembre de
2006.-

Nº 18954 - $ 330

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA

U.N.C.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de setiembre de 2006 a las 11:30 horas en su
sede de Haya de la Torre s/n, Facultad de
Odontología de la UNC, Ciudad Universitaria,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estados contables
y anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 20 de junio de
2006. 3) Consideración de la gestión de los
miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 4) Elección de 8 (ocho)
miembros titulares y 2 (dos) miembros suplentes
para conformar la comisión directiva y ocupar
los cargos de: presidente, vicepresidente,
tesorero, cuatro vocales titulares y dos
suplentes, en reemplazo de las autoridades que
han cumplido el término de su mandato. 5) Elec-
ción de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un)
suplente para conformar la comisión revisora de
cuentas, en reemplazo de quienes han cumplido
el término de su mandato. El Secretario.

3 días - 18993 - 13/9/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO
INDUSTRIAL

RÍO CUARTO
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22
de setiembre de 2006 a las 21 horas en la sede de
la Asociación sito en Hipólito Irigoyen 2857 de
la ciudad de Río Cuarto. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
y aprueben al acta de asamblea. 2) Consideración
y aprobación de los balances y cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al cierre del ejercicio económico
2005. 3) Informe del señor presidente sobre lo
realizado durante al año. 4) Motivos por la
realización de la asamblea fuera de término. La
Secretaria.

3 días - 19061 - 13/9/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL “COLOR
ESPERANZA”

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 22 de setiembre
de 2006 a las 2 horas en su sede social Manz.
120 lote 4, Bº 16 de Noviembre, Córdoba, Capi-
tal para el tratamiento del siguiente Orden del
Día: 1) Motivo por el cual se realizará fuera de
término la asamblea. 2) Nombramiento de dos
asambleístas para refrendar el acta. 3) Lectura
de las actas anteriores (acta Nº 1 y Nº 2). 4)
Análisis y aprobación de memoria, balance gen-
eral y cuadro de informe del órgano de
fiscalización del ejercicio cerrado al 31/12/2005.
5) Renovación de autoridades de la institución
por un periodo igual o superior al designado. El
Secretario.

3 días - 19063 - 13/9/2006 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO

REGIONAL Nº 1

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
25 de setiembre de 2006 a la hora 20 en el local
social de Avenida Garibaldi 306. Orden del Día:
1) Lectura y consideración de la memoria anual
y balance general del ejercicio que finaliza, e
informe de la comisión revisora de cuentas. 2)
Renovación parcial de la comisión directiva:
elección de un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, tres vocales titulares y dos vocales
suplentes todos por el término de dos años; dos
revisores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplentes por el término de un año. 3)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. Art. 29 de los estatutos. La Secretaria.

3 días - 19094 - 13/9/2006 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “DEL
CAMPILLO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el día 28 de octubre de 2006, a la
hora 20, en su sede social, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Lectura completa
del registro de asociados y tratamiento de todos
los casos en que no se hubieran incluido alguno
de ellos. 3) Designación de dos asambleístas para
que suscriban el acta conjuntamente con la
presidente y la secretaria. 4) Consideración de la
memoria, inventario y balance general por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Informe del órgano de fiscalización y estado de
cuentas a la fecha de la asamblea. 5) Motivos
por los cuales se convoca a asamblea fuera de
término. 6) Asuntos varios. La Secretaria.

3 días - 19078 - 13/9/2006 - s/c.

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE

CHIPION

ALTOS DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
10/06 a las 20,30 hs. en el salón social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Consideración de la memoria, informe
de la comisión revisadora de cuentas, estados
contables y anexos correspondientes al 24°
ejercicio cerrado el 31/12/05. 3) Renovación
parcial por 2 años de la comisión directiva. Elec-
ción de vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 3° vocal titular y vocal suplente.
Renovación de la comisión revisadora de Ctas.
Elección por 1 año de revisor de Ctas. Titular y
suplente. 4) Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término. El Sec.

3 días-  19108 - 13/9/2006 - s/c.

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 30 de Setiembre de 2006 a las
16 horas, en nuestra sede social de Gobernador
Rocca 66 de Cavanagh. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes para firmar
el acta  junto al presidente y secretario, en
representación de la asamblea. 2) Informe y
consideración de los motivos que obligó a realizar
la asamblea del ejercicio N° 1 fuera del término
estatutario. 3) Consideración de las memorias,
balances generales, estados de recursos y gastos,
cuadros anexos e informes del revisor de cuentas
de los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2005
y 31 de Julio de 2006. 4) Elección íntegra de los
miembros de la comisión directiva, por
finalización de mandato. Art. 30 de los estatutos
sociales en vigencia. El Sec.

3 días - 19114 - 13/9/2006 - $ 84.-

CENTRO UNION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VARILLAS

LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
10/06 a las 17 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para la firma
del acta de la presente asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria del ejercicio 1/7/
2005 al 30/6/2006. 3) Lectura y consideración
del balance general, informe del auditor y de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio 1/7/
2005 al 30/6/06. 4) Consideración del aumento
del importe de la cuota societaria. 5) Elección
por 2 años de: Presidente, pro-secretario,
secretaria de actas, pro-tesorero y 2 vocales
titulares. 5.1.) Elección por 1 año de 4 vocales
suplentes. 5.2.) Elección por 1 año de 3
miembros titulares de la comisión revisadora de
cuentas. 4.3.) Elección por 1 año de 2 miembros
suplentes de la comisión revisadora de cuenta.
La Sec.

3 días - 19113 - 13/9/2006 - s/c.

ASOCIACION PARA LA CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

JARDÍN ZOOLÓGICO DE CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
a los quince días del mes de agosto del año dos
mil seis, se reúnen en sesión de Comisión
Normalizadora de la entidad “Asociación para
la Conservación, Protección y Mejoramiento del
Jardín Zoológico de Córdoba”, conformada por
Gabrial Alejandra Bruno, Luis Gonzalo Quiroga,
Beatriz del Carmen Deangellino, a los fines de

convocar a Asamblea Ordinaria para el día 30 de
setiembre del año en curso, a las 15 horas en la
Estancia Paraje Tíu Mayú de la localidad de La
Cumbre en la provincia de Córdoba. El orden del
día de la misma será: 1) La elección de las
autoridades de la misma. 2) Realizar un estado
de situación patrimonial de la asociación.

3 días - 19043 - 13/9/2006 - $ 72.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, SOCIAL, CULTURAL Y

DEPORTIVA “ROMA”

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 11 de octubre de
2006 a las 20 horas en su sede social, 9 de Julio
645, Villa del Rosario, Cba., con el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. 2) Motivo por el cual
no se llamó en tiempo y forma a Asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance e
inventario, cuadros anexos cerrados al 30 de abril
de 2006, e informe de la junta fiscalizadora. El
Secretario.

3 días - 19034 - 13/9/2006 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
9/06 a las 20,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que firmen, el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de
memoria, inventario y balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 28/2/2006.
3) Informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 28/2/2006.
4) Elección de 2 asambleístas para conformar
junta escrutadora. 5) Renovación parcial de
autoridades: a) elección de 5 miembros titulares
de la comisión directiva, por 2 años; b) Elección
de 4 miembros suplentes de la comisión directiva
por el término de 1 año; c) Elección de 1 miembro
titular y 2 suplentes de la comisión revisora de
cuentas; d) Elección de 5 miembros del Jurado
de Honor. Art. 79  de la Asociación en vigencia.
El Presidente.

3 días - 19060 - 13/9/2006 - s/c.

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN
MARTÍN

LAS HIGUERAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Setiembre de 2006, a las 20,45 horas
en la sede social, Leandro N. Alem 255 - Las
Higueras - Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designar a dos (2)
asambleístas para firmar el acta junto al presidente
y secretario. 3) Informar las causales por las que
no se convocó en términos estatutarios. 4)
Considerar memoria, balance e informe de la
comisión revisadora de cuentas al 31/12/2005.
5) Elección de un presidente, un secretario, un
tesorero, 1° y 2° vocales titulares por el término
de dos ejercicios, cuatro vocales suplentes y dos
revisadores de cuentas titulares y un suplente
por el término de un ejercicio. El Secretario.

3 días - 19059 - 13/9/2006 - $ 72.-

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea  General ordinaria de
Asociados el 29/9/06 a las 20 horas en la sede
social de la entidad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que suscriban el
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) consideración de las causas por
las cuales se convoca a asamblea fuera de los
términos estatutarios. 3) Tratamiento de las
memorias anuales, estados contables e informes
de la comisión revisora de cuentas y auditor,
correspondientes a los ejercicios anuales N° 80,
81 y 82 cerrados los 31 de Diciembre de 2003,
2004 y 2005 respectivamente. 4) Elección de
comisión directiva por el término de dos años.
5) Elección de comisión revisora de cuentas por
el término de dos años. La Sec.

3 días - 19103 - 13/9/2006- s/c.

CENTRO DE JUBILADOS y
PENSIOANDOS DE WENCESLAO

ESCALANTE

WENCESLAO ESCALANTE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29/9/2006 a las 15,00 horas en el Hogar
para la 3ra. Edad. Orden del Día: 1) Designación
dos socios firmar acta. 2) Causa de convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general al 31/12/2005 e informe comisión
revisadora cuentas. 4) Elección tres socios para
integrar comisión escrutadora. 5) Elección
miembros comisión directiva. 6) Elección
miembros comisión revisadora cuentas. 7) In-
cremento cuota social. La Secretaria.

3 días - 18986 - 13/9/2006 - $ 51.-

CLUB DE PESCA Y CAZA “LA
HELVECIA”

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones del CECIS
situadas en san Martín 182, Canals el día 29 de
Setiembre de 2006 a las 22,00 horas. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Tratamiento de la memoria, bal-
ance general, cuadro de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado el 31/5/2006. 3) Elección de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero,
segundo y cuarto vocal titular por el término de
dos años y cinco vocales suplentes por un año.
4) Elección de cuatro revisadores de cuentas -
tres titulares y un suplente - por el término de
un año. Nota: Será de aplicación el Art. 86 de los
Estatutos sociales. El Sec.

3 días - 19102 - 13/9/2006 - $ 51.-

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE
RANQUELES

HUINCA RENANCO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
30/9/06 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea con facultades para aprobarla,
juntamente con el presidente y el secretario. 2)
Lectura del acta anterior; 3) consideración de la
memoria anual y balance general, cuadro de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 31/5/2006; 4) Elección de la mitad de la H.C.D.
según Art. 14 del estatuto social. 5) Elección
total de la comisión revisora de cuentas, por
caducidad de mandato. El Secretario.

3 días - 19019 - 13/9/2006 - s/c.

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
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RURALES DE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el 7 de Octubre de 2006 a las 17,00 horas en el
local de la Institución sito en Avenida Argentina
386 de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto y anexos por
el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2006. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección parcial de los miembros de la comisión
directiva, para los cargos de presidente, tesorero,
secretario y vocales. Primero y tercero. 5) Elec-
ción total de los miembros de la comisión revisora
de cuentas. 6) Consideración del aumento de la
cuota social. 7) Designación de dos socios para
firmar el acta. El Sec.

3 días - 19098 - 13/9/2006 - $ 84.-

HOGAR GERIÁTRICO “SANTA RITA”

ELENA

Convoca a Asamblea General Anual en sala de
Conferencia de la Coop. de Luz y Fuerza de
Elena Ltda. el 28/9/06 a las 21,00 horas. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que con
presidente y secretario firmen y el acta de la
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos, informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 30/
6/06. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva: a) 3 miembros titulares; b) 2 miembros
suplentes; c) 2 miembros suplentes como revi-
sor de cuentas. La Secretaria.

3 días - 18991 - 13/9/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

COMANDA ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Marconi Andrea del Valle,
D.N.I. 24.990.297, Argentina, soltera, diplomada
en gestión comercial, de 29 años de edad, con
domicilio real y legal en calle José F. Aldao Nº
164, Barrio San Salvador, de esta ciudad de
Córdoba y el Sr. Pizarro Sebastián Aníbal, D.N.I.
25.203.079, Argentino, soltero, desarrollador de
sistemas informáticos, de 29 años de edad, con
domicilio real y legal en calle El Chocón Nº 3837,
Barrio Empalme de esta ciudad de Córdoba. 2)
Fecha de Constitución: por acta del 15/11/2005,
acta del 15/11/2005 y acta complementaria del
26/6/2006. 3) Denominación: Comanda Argen-
tina S.A. 4) Domicilio: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se
establece el domicilio de la sede social en calle
Mendoza Nº 1583, Barrio Alta Córdoba, de esta
ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto principal dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociados a terceros en el
país o en el exterior a las siguientes actividades:
a) La fabricación y desarrollo, importación,
exportación, compra, venta, alquiler,
licenciamiento, comercialización bajo cualquier
modalidad de sistemas, programas y equipos de
informática, así como su servicio técnico. b)
Realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: fabricación, desarrollo,
venta, distribución, de componentes
electrónicos, módulos, subsistemas y sistemas
de procesamiento electrónico de datos y de con-

trol electrónico de procesos, incluyendo sus
programas de funcionamiento y aplicación, sus
derivados y accesorios; integración, armado,
embalado, instalación, reparación y "service" de
módulos, subsistemas y sistemas de
procesamiento electrónico de datos y de control
electrónico de procesos, diseño, desarrollo,
fabricación, verificación, puesta en
funcionamiento e instalación de módulos,
subsistemas y sistemas de procesamiento
electrónico de procesos y mecanismos. c)
Desarrollo y dictado de cursos de capacitación
y entrenamiento referido al diseño, desarrollo,
programación, verificación, aplicación y usos de
sistemas de procesamiento electrónico de datos
y control de procesos. d) Asesoramiento
empresarial: Para la organización de empresas,
en cualquiera de sus sectores o actividades;
relevamiento, análisis, estudio e instrumentación
de sistemas operativos generales, ya sean
administrativos, técnicos, contables, financieros
o comerciales, por medios manuales, mecánicos
o electrónicos; además, podrá realizar tareas
relacionadas con el procesamiento electrónico
de datos, su programación, registro y archivo
por todos los medios conocidos y/o a conocerse;
asimismo podrá producir, comprar y vender toda
clase de materias primas, maquinarias, instru-
mental de alta precisión, muebles, útiles e
implementos relacionados con el objeto social,
pudiendo igualmente encarar otras negociaciones
o actividades conexas, derivadas o vinculadas
con la que constituyan su objeto principal. d) La
fabricación, producción, industrialización, en
talleres propios o ajenos, de productos
relacionados con la electrónica. La prestación de
servicios de asesoramiento técnico integral
relacionados con esta actividad. Asumir la
representación como agente oficial de entes
públicos o empresas privadas nacionales o
extranjeras para la comercialización y
distribución de equipos, elementos,
componentes, productos y materias primas
relacionadas con la electrónica, de fabricación
nacional o extranjera. La exportación e
importación de todos los productos mencionados
como así también de las materias primas y
componentes de los mismos. e) Servicio de
instalación, reparación, mantenimiento, refacción
de toda clase de redes, líneas, canales y servicios
de electrónica y computación. f) Prestación del
servicio de Call Center. 6) Plazo de duración:
Diez años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
Social: Pesos veintisiete mil ($ 27.000.-),
representado por 2.700 acciones de $ 10.- valor
nominal c/u, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B con derecho a 1 voto por
acción. El capital social se suscribe de la siguiente
forma: los constituyentes suscriben el capital
social como sigue: La Sra. Marconi Andrea del
Valle: dos mil quinientas sesenta y cinco (2.565)
acciones que representan un capital de Pesos:
veinticinco mil seiscientos cincuenta ($ 25.650.-
) y el Sr. Pizarro Sebastián Aníbal: ciento treinta
y cinco (135) acciones que representan un capi-
tal de Pesos: un mil trescientos cincuenta ($
1.350.-). 8) Administración:  a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
1 y un máximo de 10 electos por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar igual
o menor de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
9) Representación: La representación legal, in-
clusive el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del directorio o el Vicepresidente,
cuando el número lo permita, quienes deberán
actuar en forma indistinta. 10) fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura conforme a

lo dispuesto en el art. 284 de la Ley nº 19.550.
Anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos
titular y suplente, cuando por aumento del capi-
tal social, la Sociedad quedara comprendida en el
inciso 2º del Art. 299 de la citada ley. 11) Cierre
de Ejercicio: 31 de Mayo de cada año. Se designó
para integrar el Directorio a los Sres. Presidente:
Marconi Andrea del Valle y Director Suplente:
Pizarro Sebastián Aníbal. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 14 de Agosto
de 2006.

Nº 18345 - $ 287.-

"EL PUENTE  S.A."

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: MANUEL ENRIQUE LORENZO,
argentino, casado, 52 años, Contador Público,
DNI 10.234.269, domiciliado en Paraná 560 de
Córdoba,  DANIEL JOSE EDUARDO
SANTIA, argentino, casado, 46 años, ingeniero
civil, DNI 13.963.199, domiciliado en Eguía
Zanón 10150, Villa Warcalde, Córdoba,  OSCAR
ALBERTO  LORENZO, argentino, casado, 46
años, Ingeniero Civil, DNI 13.961.929,
domiciliado en Marcelo T. de Alvear 482 2do.
Piso, Córdoba y JOSE LUIS LORENZO,
argentino, soltero, 43 años, Arquitecto, DNI
16.500.605, domiciliado en Roque Sáenz Peña
1397 ler. Piso de Córdoba. FECHA DE
CONSTITUCIÓN:29 de Agosto de 2006.
DENOMINACIÓN: "EL PUENTE S.A.".
DOMICILIO: Jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina
con sede social en calle Humberto Primo esq.
Avellaneda, Córdoba.OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina y/o en
el extranjero a toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
con fines de vivienda, comercial y turismo,
administración de propiedades, realización de
loteos, fraccionamiento y construcción de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas
en las Leyes y Reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, compra-venta y ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras, servicios de arquitectura e
ingeniería y explotación de playas de
estacionamiento público por hora y mensual. A
tales fines la Sociedad  tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el
objeto social. PLAZO DE DURACION: 99
años desde  inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000
representado por 1000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables,  clase  "A" con
derecho a  5 votos cada una, de $100 valor nomi-
nal cada acción que se suscribe conforme al
siguiente detalle: MANUEL ENRIQUE
LORENZO, 750 acciones por valor nominal  de
$75.000, DANIEL JOSE EDUARDO SANTIA
100 acciones por valor nominal de  $10.000,
OSCAR ALBERTO LORENZO 100 acciones
por valor nominal de $10.000 y JOSE LUIS
LORENZO, 50 acciones por valor nominal  de
$5.000, con lo cual queda suscripto la totalidad
del Capital Social. El capital suscripto se integra
en dinero en efectivo, el 25%  en este acto, y el
saldo en un plazo no mayor a 2 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION:
La administración y Dirección estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cuatro,
electos por el término de tres (3) ejercicios,

pudiendo ser reelegibles por el mismo término.
La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la
Sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes será obligatoria.
AUTORIDADES: PRESIDENTE: DANIEL
JOSE EDUARDO SANTIA,
VICEPRESIDENTE:   MANUEL ENRIQUE
LORENZO, DIRECTOR SUPLENTE: JOSE
LUIS LORENZO. FISCALIZACION A cargo
de un Síndico Titular y un suplente por un
ejercicio. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19550,
podrá prescindir de la Sindicatura. Se prescindió
de la 1º Sindicatura. REPRESENTACION Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social  corresponde
indistintamente al presidente del directorio o al
vicepresidente, en caso de ser designado. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año. Córdoba, 2006.

Nº 18955 - $ 187

CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.

CRUZ ALTA

Cesión de Cuotas Sociales

En la sociedad Clínica Privada del Sol S.R.L.,
con domicilio en calle Garibaldi Nº 1021 de la
localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
por acta de fecha cuatro de Mayo de 2006, los
socios Jorge Antonio Pierobon, DNI. 11.813.843,
argentino, nacido el 8 de enero de 1958, médico,
casado con Lea Patricia Maskin, con domicilio
real en calle Garibaldi Nº 945, de Cruz Alta y,
José Luis Loiacono, DNI. 11.298.060, argentino,
nacido el 5 de febrero de 1955, bioquímico,
casado con Mabel Beatriz Fuente, con domicilio
real en calle Uno Nº 343 de Cruz Alta, ceden y
transfieren cada uno de ellos la cantidad de cinco
(5) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada
una que tiene suscriptas y que hacen un capital
nominal de pesos quinientos ($ 500.-), cada uno,
a favor de los Sres. Adrián Norberto Rossi, DNI.
20.727.708, argentino, nacido el 10 de marzo de
1969, casado con Gabriela Fernanda Galucci,
DNI. 20.923.176, con domicilio real en calle S.
Agostini Nº 955 de Cruz Alta, la cantidad de
cinco (5) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-)
cada una, que hacen un capital nominal de pesos
quinientos ($ 500.-), y a favor del Sr. Gustavo
Adolfo Dipre, DNI. 22.555.488, argentino,
nacido el 28 de marzo de 1972, casado con María
Gabriela Forno, DNI. 22.954.439, con domicilio
real en calle San Juan Nº 718 de Cruz Alta, la
cantidad de cinco (5) cuotas sociales de pesos
cien ($ 100.-) cada una, que hacen un capital
nominal de pesos quinientos ($ 500.-). El precio
total de la cesión se conviene en la suma de pe-
sos mil ($ 1.000.-) que los cesionarios abonan en
partes iguales, o sea, la suma de pesos quinientos
($ 500.-) cada uno de contado efectivo. El capi-
tal social es de pesos tres mil ($ 3.000.-) dividido
en treinta (30) cuotas de pesos cien ($ 100.-)
cada una, queda suscripto de la siguiente manera:
el socio Jorge Antonio Pierobon la cantidad de
diez (10) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-
) cada una, o sea la suma de pesos mil ($ 1.000.-
); el socio José Luis Loiacono la cantidad de diez
(10) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada
una, o sea la suma de pesos mil ($ 1.000.-); el
socio Adrián Norberto Rossi, la cantidad de cinco
(5) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada
una, o sea la suma de pesos quinientos ($ 500.-
); el socio Gustavo Adolfo Dipre, la cantidad de
cinco (5) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-)
cada una, o sea la suma de pesos quinientos ($
500.-) capital que consta integrado en dinero de
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contado efectivo en su totalidad. Marcos Juárez,
17 de Agosto de 2006. Firmado: Dr. Román
Abenalleda: (Prosecretario Letrado) - Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Primera Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez.

Nº 18411 - $ 121.-

"CENTRO COMERCIAL ESPINOSA SA"

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: MANUEL ENRIQUE LORENZO,
argentino, casado, 52 años, Contador Público,
DNI 10.234.269, domiciliado en Paraná 560 de
Córdoba,  DANIEL JOSE EDUARDO
SANTIA, argentino, casado, 46 años ingeniero
civil, DNI 13.963.199, domiciliado en Eguía
Zanón 10150, Villa Warcalde, Córdoba,  OSCAR
ALBERTO  LORENZO, argentino, casado, 46
años, Ingeniero Civil, DNI 13.961.929,
domiciliado en Marcelo T. de Alvear 482 2do.
Piso, Córdoba y JOSE LUIS LORENZO,
argentino, soltero, 43 años, Arquitecto, DNI
16.500.605, domiciliado en Roque Sáenz Peña
1397 ler. Piso de Córdoba. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 29 de Agosto de 2006.
DENOMINACIÓN: "CENTRO
COMERCIAL ESPINOSA SA". DOMICILIO:
Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Rep. Argentina con sede social en
Elías Yofre esquina calle Pública Bº Jardines del
Jockey,Córdoba. OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina y/o en
el extranjero a toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
con fines de vivienda, comercial y turismo,
administración de propiedades, realización de
loteos, fraccionamiento y construcción de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas
en las Leyes y Reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, compra-venta y ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras, servicios de arquitectura e
ingeniería y explotación de playas de
estacionamiento público por hora y mensual. A
tales fines la Sociedad  tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el
objeto social. PLAZO DE DURACION: 99
años desde inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL SOCIAL: $ 150.000
representado por 1000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables,  clase  "A" con
derecho a  5 votos cada una, de $150 valor nomi-
nal cada acción que se suscribe conforme al
siguiente detalle: MANUEL ENRIQUE
LORENZO, 500 acciones por valor nominal de
$75.000, DANIEL JOSE EDUARDO SANTIA
200 acciones por valor nominal de $30.000, OS-
CAR ALBERTO LORENZO 200 acciones por
valor nominal de  $30.000 y JOSE LUIS
LORENZO, 100 acciones por valor nominal  de
$15.000, con lo cual queda suscripto la totalidad
del Capital Social. El capital suscripto se integra
en dinero en efectivo, el 25%  en este acto, y el
saldo en un plazo no mayor a 2 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION:
La administración y Dirección estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cuatro,
electos por el término de tres (3) ejercicios,
reelegibles por el mismo término. La Asamblea
puede designar igual o menor  número de
suplentes por el mismo término. Si la Sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de

directores suplentes será obligatoria.
AUTORIDADES: PRESIDENTE: MANUEL
ENRIQUE LORENZO, VICEPRESIDENTE:
DANIEL JOSE EDUARDO SANTIA, DIREC-
TOR SUPLENTE: OSCAR ALBERTO
LORENZO. FISCALIZACION: a cargo de un
Síndico Titular y un suplente por un ejercicio. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19550,
podrá prescindir de la Sindicatura. Se prescindió
de la 1º Sindicatura. REPRESENTACION Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social  corresponde
indistintamente al presidente del directorio o al
vicepresidente, en caso de ser designado. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año. Córdoba, 2006.

Nº 18956 - $ 185

CORDOBA SOPORTE IT S.R.L.

Por acta de fecha dos de mayo del año dos mil
seis los Sres. Juan Alberto Antonino, DNI
18.060.584, argentino, soltero, nacido el 16 de
agosto de 1966, comerciante, con domicilio en
calle Marcelo T. de Alvear 380, 7º Piso, Of. C de
Bº Centro y César Fernando Romero, DNI
18.230.614, argentino, casado, nacido el 17 de
setiembre de 1967, comerciante, con domicilio
en calle Independencia 408, Piso 9 Dpto. C,
todos de la ciudad de Córdoba, únicos integrantes
de la Razón Social, Córdoba Soporte It SRL,
con domicilio social en calle M. T. de Alvear Nº
380, 7º Piso, Of. "C", resolvieron que el socio Sr.
César Fernando Romero vende y cede la totalidad
de sus cuotas sociales (533) a la Sra. Mirtha
Elizabeth García Granero, DNI 4.505.366,
argentina, casada, nacida el 8 de marzo de 1943,
comerciante, con domicilio en Gobernador
Galíndez Nº 565 Bº Centro, de la ciudad de
Catamarca, modificándose la cláusula Quinta del
contrato social la que quedará redactada de la
siguiente manera: Capital Social - Cuotas
Suplementarias la que quedará redactada de la
siguiente manera: "El capital social se fija en la
suma de pesos Diez Mil Seiscientos Cincuenta
($ 10.650) dividido en un mil sesenta y cinco
(1065) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor
nominal, cada una de ellas que los socios suscriben
en este acto en su totalidad en las siguientes
proporciones: el señor Juan Alberto Antonino la
cantidad de quinientas treinta y dos (532) cuotas
sociales, es decir la suma de Pesos Cinco Mil
Trescientos Veinte ($ 5.320) y la Sra. Mirtha
Elizabeth García Granero la cantidad de
quinientas treinta y tres (533) cuotas sociales,
es decir la suma de pesos Cinco Mil Trescientos
Treinta ($ 5330) las cuotas sociales se integran
en dinero en efectivo y bienes muebles cuyo
detalle e inventario en debida forma se suscribe
por separado y forma parte del presente contrato
en el denominado Estado de Situación Patrimo-
nial al 24 de marzo de 2003. Cuotas
suplementarias: cuando el giro comercial de la
sociedad o la voluntad de los socios así lo
requiera, podrá aumentarse tal capital social por
el voto unánime de quienes sean titulares de las
cuotas sociales. Asimismo se resolvió aceptar la
renuncia a la gerencia del Sr. César Fernando
Romero y se designó como gerente al Sr. Juan
Alberto Antonino, quien ejercerá la
representación legal y el uso de la firma social,
conversando las atribuciones que le fueron
conferidas en virtud del contrato social originario.
Of. 14/8/06. Juzg. de 1ª Inst. y 39a Nom. C. y
C. Conc. y Soc. Nº 7.

Nº 18247 - $ 115

 "PACHAMAMA  S.A."

 Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 01-08-2006.- Socios:
Gonzalo Martínez, arg., soltero, de 27 años de
edad, Ingeniero Agrónomo, D.N.I.Nº 27.012.862,
con domicilio en calle 27 de Abril Nº 1262 de la
ciudad de Córdoba; Juan Manuel Martínez, arg.,
casado, de 29 años de edad, Licenciado en
Administración de Empresas, D.N.I.Nº
25.609.631, con domicilio en calle Potel Junot
Nº 6148 - Casa 18 de la ciudad de Córdoba; y
María Celeste MARTINEZ, arg., soltera, de 25
años de edad, Licenciada en Educación Inicial,
D.N.I.Nº 28.656.487, con domicilio en calle 27
de Abril Nº 1262 de la ciudad de Córdoba.-
Denominación: "PACHAMAMA S.A.".-
Domicilio: Calle 27 de Abril Nº 1262 de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Cba., República Argentina.-
Plazo de duración: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: a) Agrícola-
ganaderas: Explotación y administración de cam-
pos, bosques y haciendas, mediante su compra,
venta, arrendamiento, subarrendamiento, cultivo
o aprovechamiento integral de los mismos.-
Prestación de servicios agrícolas-ganaderos.- b)
Comerciales: Compraventa, permuta,
importación, exportación, representaciones,
comisiones y consignaciones de productos
agroquímicos y veterinarios; animales,
herramientas; máquinas, postes, varillas y
alambres, repuestos y accesorios, y todo tipo
de productos del agro; acopio y selección de
cereales y oleaginosas, servicios de los
mencionados productos hacia terceros,
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos
industriales, su negociación en el país o fuera de
él; transportes de mercaderías y cargas generales.-
ACTIVIDADES: Para el cumplimiento de su
objeto la Sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: 1) INMOBILIARIAS:
Compraventa, permuta, fraccionamiento, loteos,
subdivisión, urbanización, administración,
construcción, explotación de bienes inmuebles,
urbanos o rurales, como asimismo las
operaciones comprendidas en el Régimen de
Propiedad Horizontal.- 2) FINANCIERAS:
Realizar operaciones de financiación
relacionadas con la actividad, la realización de
aportes o inversiones de capitales a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, con
exclusión de las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras.- 3) INDUSTRI-
ALES: Industrialización de productos de la
agricultura y ganadería, forestales, químicos y
alimenticios, fabricación de máquinas,
herramientas, repuestos, accesorios, artículos
eléctricos y para el hogar, materiales de
construcción en plantas industriales, propias o
de terceros y en cualquier punto del país o en el
extranjero.- 4) MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: Realización de
mandatos con la mayor amplitud en las
condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, ejercicios de
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocio y administración de bienes
de capital y empresas en general.- A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-
tal: $ 50.000 representado por 500 acciones de $
100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Gonzalo Martínez
suscribe 300 acciones de $ 100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", con derecho a cinco votos por

acción, por $ 30.000; Juan Manuel Martínez
suscribe 125 acciones de $ 100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", con derecho a cinco votos por
acción, por $ 12.500; y María Celeste Martínez
suscribe 75 acciones de $ 100 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase "A", con derecho a cinco votos por acción,
por $ 7.500.- Administración y representación:
La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios.- La Asamblea
puede designar menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.- Directorio: Presidente: Gonzalo
Martínez, D.N.I.Nº 27.012.862, y Director
Suplente: Juan Manuel Martínez, D.N.I.Nº
25.609.631.- La representación legal de la
Sociedad es ejercida por el Presidente y el uso de
la firma social estará a cargo de éste o del
Vicepresidente indistintamente, si su número lo
permite.- Fiscalización: La Sociedad Prescinde
de la Sindicatura y la Fiscalización de la misma
estará a cargo de los accionistas.- Cierre del
ejercicio: 31 de Julio de cada año.- Dpto.
Sociedades por Acciones - Inspección de Perso-
nas Jurídicas.- Córdoba, 18 de Agosto de 2006.-
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 "R.L. SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.R.L."

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS - DENOMINACION: Ricardo Daniel
LASTORTA, argentino, DNI n° 14.301.946,
Cuit n° 20-14301946-3, casado, nacido el 20-
07-1961, comerciante,  con domicilio en calle
Buenos Aires 250 de la Ciudad de Guatimozin,
Dpto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; y
Ana Beatriz Lucía CAMBIAGNO, argentina,
DNI n° 11.741.777, Cuit 27-11741777-3, nacida
el 21-07-1955, casada, comerciante, con
domicilio en calle Buenos Aires 250 de la ciudad
de Guatimozín; con fecha 22-07-2006
constituyen "R.L. SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.R.L.", con domicilio en
Mendoza 153 de la Ciudad de Guatimozín,
Provincia de Córdoba. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros,  a las siguientes
actividades: 1. Actividades agropecuarias -
cerealera: Explotación de establecimientos
agrícolas, para la producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y
tés; frutícuolas, forestales, apícolas y granjeros.
Acopio, consignación, compra y venta de
semillas, cereales y oleaginosas; envases textiles
o plásticos, herbicidas, insecticidas, herramientas
y maquinarias de uso agrícola ó industrial.
Dedicarse por cuanta propia o ajena o asociada a
terceros a las actividades relacionadas con los
siguientes rubros: a) Actuar como acopiadora y/
o consignataria de cereales, oleaginosas, y todo
fruto de la agricultura; comercialización de frutos
del país. b) Compra, venta, consignación,
depósito, comercialización, importación,
exportación, elaboración y producción de
semillas, cereales, oleaginosos, frutos del país y
de todo otro producto derivado de la explotación
agrícola o que tenga aplicación en ella pudiendo
actuar en negocios derivados, subsidiarios o
complementarios de los anteriores. c)
Producción, comercialización, representación,
importación y/o exportación de semillas para la
explotación agrícola en todos sus niveles
referidas también a sus líneas genéticas. d) A la
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comercialización, producción, representación,
importación, exportación de productos
agroquímicos y todo lo relacionado con su
aplicación; explotar semilleros y/o producir
semillas originales propias. e) Realizar
actividades agrícolas mediante la adquisición,
explotación, arrendamientos, compraventa,
permutas, administración de campos propios y/
o ajenos; siembra directa y/o porcentajes de
cereales y/u oleaginosas. f) Realizar trabajo de
siembra, trilla, cosecha  2. Explotación indus-
trial agropecuaria: La fabricación  de todo tipo
de maquinarias agrícolas, sus implementos y
accesorios, acoplados rurales, tanques para com-
bustibles, carrocerías metálicas para uso rural,
fabricación de todo tipo de vehículos de tracción
mecánica de aplicación en las actividades
agropecuarias. Compra, venta, permuta,
importación, exportación, consignación,
representación y comercialización de
cosechadoras, tractores, y maquinarias agrícolas
en general, como asimismo su repuesto y la
explotación de taller de reparación de chapa y
pintura. 3. Comerciales. La compraventa,
distribución, representación en el territorio del
país o países vecinos, en especial por intermedio
de los tratados comerciales suscriptos por
intermedio del "MERCADO COMUN DEL
SUR (MERCOSUR)", en forma mayorista o
minorista de productos y subproductos
derivados de la miel; semillas, cereales y
oleaginosos, etc.; de maquinarias agrícolas, sus
implementos y accesorios, acoplados rurales,
tanques para combustibles, carrocerías metálicas
para uso rural; y en general todo aquel producto
ó elemento vinculado con la industria de la
alimentación, y con los productos fabricados
para la utilización ó consumo masivo, familiar,
comercial e industrial. La importación o
exportación de los productos indicados
anteriormente, sus envases y otros elementos
utilizados para su comercialización. La
organización,  coordinación, administración, y
realización de proyectos comerciales. Recibir ú
otorgar franquicias comerciales, distribuciones,
concesiones o cualquier otro acto de distribución
comercial. Podrá asimismo desarrollar planes de
comunicación y comercialización de bienes y
servicios, como investigaciones de mercados,
relevamientos de datos, realizar publicidad o
promociones para si misma o para sus clientes o
representados en todos los medios de
comunicación. 4. Financieras. Mediante
inversiones con aportes de capitales a
particulares, empresas o sociedades comerciales
del mismo tipo o por acciones constituidas o a
constituirse, para negocios presentes y futuros,
compraventa y permuta de títulos y acciones y
otros valores mobiliarios, nacionales o
extranjeros, constitución y transferencia de
hipotecas y otros derechos reales, presentar
avales o ser avalista, otorgamiento de créditos
en general, sean o no garantizados dejando
expresa constancia que las operaciones
financieras se realizarán con dinero propio. La
sociedad no podrá realizar las operaciones
convenidas en la Ley 15.885 de Fondos Comunes
de Inversión como así tampoco ninguna otra
operación financiera que requiera el concurso de
ahorro público, prohibida por la ley de Entidades
Financieras. PLAZO DURACION: VEINTE
(20) AÑOS  contados  a partir de la  fecha de
inscripción en el Registro Público  de Comercio.
Dicho plazo, a su vencimiento, sólo podrá
prorrogarse por acuerdo unánime de los socios.
CAPITAL: El capital  social se fija en la suma de
PESOS TREINTA MIL ( $ 30.000,00) dividido
en tres mil (3.000,00) cuotas sociales de PESOS
DIEZ ( $ 10,00) valor nominal cada una de ellas;
suscribiendo íntegramente en este acto  el socio
Ricardo Daniel LASTORTA la cantidad de un

mil quinientas (1.500,00) cuotas, por un valor
de pesos  quince mil ($ 15.000,00), la socia  Ana
Beatriz Lucía CAMBIAGNO la cantidad de un
mil quinientas (1.500,00) cuotas, por un valor
de pesos  quince mil ($ 15.000,00). El mismo se
efectuará totalmente  en dinero en efectivo
integrando en este acto cada socio el veinticinco
por ciento ( 25% ) del capital suscripto, o sea la
cantidad de Pesos Tres Mil Setecientos
Cincuenta ($ 3.750,00) el socio Ricardo Daniel
LASTORTA; y la cantidad de Pesos Tres Mil
Setecientos Cincuenta ( $ 3.750,00) la socia Ana
Beatriz Lucía CAMBIAGNO, lo que hace un
total de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00);
el saldo los socios lo completarán en el plazo de
dos años.- ADMINISTRACION Y REPRE-
SENTACION: a cargo de los  socios gerentes
Ricardo Daniel LASTORTA y Ana Beatriz Lucía
CAMBIAGNO quienes actuarán en forma
indistinta, y detentan la representación  de la
sociedad. Deberán firmar después de la
denominación de la sociedad con su firma per-
sonal y como gerentes.- CIERRE DE
EJERCICIO: el último día del mes de febrero de
cada año.-Córdoba, 28 de agosto de 2006. Juzg.
Civ. Y Com. 13º Nom. - Conc. y Soc. nº 1.
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J & H C  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha de Constitución: 22/08/2006; 2)
Socios: HÉCTOR HUGO CANTARELLI,
nacido el 12/06/1949, de estado civil casado, de
nacionalidad argentina, de profesión técnico con-
structor, con domicilio real en calle Riesco Nº
2957 - Bº. Las Rosas - Córdoba -, D.N.I. Nº
7.799.504 y JUAN AMADO CANTARELLI,
nacido el 20/08/1946, de estado civil casado, de
nacionalidad argentina, de profesión empleado,
con domicilio real en calle Luis Galeano Nº 1047
- Bº. Las Rosas - Córdoba -, D.N.I. Nº 7.990.416;
3) Denominación: J & H C  S.A., 4)  Domicilio:
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; Sede Social:  calle Riesco
Nº 2957 - Bº Las Rosas - Córdoba -; 5) Plazo: La
duración de la sociedad se establece en noventa
y nueve (99) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio;
6) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o en
participación con terceros, dentro o fuera del
país, con las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: a) AGROPECUARIAS:
Explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas,
cultivos forestales y granjas, ya sea en inmuebles
propios o de terceros; b) INMOBILIARIAS:
Compra, venta, arrendamiento y administración
de inmuebles urbanos y rurales, subdivisión de
tierras y su urbanización como asimismo todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal; c)
CONSTRUCTORA: Construcción de edificios
de cualquier naturaleza y todo tipo de obras de
carácter público o privado; d) COMERCIALES:
Compra, venta y distribución, operaciones de
importación y exportación, representaciones,
consignaciones, mandatos en general y
explotación de patentes de invención, marcas de
fábrica o de comercio, referidos a, agroquímicos,
fertilizantes, cereales, máquinas agrícolas,
implementos para la actividad agropecuaria y
repuestos de vehículos y máquinas agrícolas; e)
SERVICIOS: Prestaciones de servicios
relacionados con la agricultura, la ganadería y
con el transporte de cargas, y alquiler de
inmuebles propios o de terceros, urbanos o
rurales. La sociedad podrá realizar cualquier otra
actividad comercial lícita que esté relacionada

con el objeto social. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto o
estén vinculados con él, y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto; 7) Capital Social: El Capital Social es
de cincuenta mil pesos ($ 50.000,-) representado
por cien (100) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de un valor nominal de quinientos
pesos ($ 500) cada una, con derecho a un (1)
voto por acción, que se suscribe totalmente en
este acto conforme el siguiente detalle: Héctor
Hugo Cantarelli cincuenta (50) acciones de
quinientos pesos ($ 500) cada una por un total
de veinticinco mil pesos ($ 25.000) y Juan Amado
Cantarelli, cincuenta (50) acciones de quinientos
pesos ($ 500) cada una por un total de veinticinco
mil pesos ($ 25.000). El veinticinco por ciento
(25%) de la suscripción , o sea la suma de doce
mil quinientos pesos ($ 12.500) es integrado por
los accionistas en dinero en efectivo en este acto.
El setenta y cinco por ciento (75%) restante de
la suscripción, o sea la suma de treinta y siete
mil quinientos pesos ($ 37.500) deberá integrarse
en efectivo dentro de los dos (2) años de la fecha
de la presente; 8) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto de número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo termino con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La
asamblea deberá designar un presidente y,  cuando
el número lo permita, un vicepresidente; éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes es
obligatoria. 9) Designación de Autoridades: Fijar
en uno (1) el número de directores titulares que
componen el Directorio, y en uno (1) el número
de directores suplentes, resultando electo: DI-
RECTOR TITULAR con el cargo de
PRESIDENTE:  Héctor Hugo Cantarelli, con
domicilio real en calle Riesco Nº 2957 - Bº Las
Rosas - Córdoba - nacido el 12/06/1949, de estado
civil casado, de nacionalidad argentina, de
profesión técnico constructor, D.N.I. Nº
7.799.504 y DIRECTOR SUPLENTE:
Fernando Eduardo Epifano, con domicilio real
en calle Luis Galeano Nº 1047 - Bº Las Rosas -
Córdoba - nacido el 12/11/1971, de estado civil
casado, de nacionalidad argentina, de profesión
maestro mayor de obra, D.N.I. Nº  22.464.541 ;
todos  son elegidos por el término de tres (3)
ejercicios. Los Directores designados aceptan el
cargo conferido y constituyen domicilio espe-
cial, conforme lo dispuesto en el art. 256 de la
ley 19.550, en calle Riesco Nº 2957 - Bº Las
Rosas - Córdoba -; los Directores designados
manifiestan que no les corresponden las
prohibiciones e incompatibilidades determinadas
por el art. 264 de la ley 19.550; 10)
Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del presidente
del directorio o, en su caso, del vicepresidente,
en forma indistinta. 11) Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
(1) síndico titular elegido por la asamblea ordi-
naria por el término de un (1) ejercicio. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad

no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19550. Se resolvió Prescindir de la Sindicatura.
12) Ejercicio Social: El ejercicio económico de
la sociedad cierra el día treinta (30) de junio de
cada año. Córdoba, 30 de Agosto de 2006.
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